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DESCRIPCIÓN 
 

Barniz a base de resina de poliuretano alifatico. Indicado como capa de sellado y  
acabado en sistemas revestimientos decorativos Oxitec Hierro, Oxitec Cobre y 
mircrocementos.  

Acabado mate y satinado con la aplicación de capas sucesivas. 

APLICACIONES  
 

 Barniz de acabado a base de resinas de poliuretano alifático indicado para 
donde se requiera unas prestaciones especiales con un acabado natural. 

 Alta resistencia química. 

 Interiores y exteriores. 

SOPORTES  
 

Microcementos, sistema Oxitec, hormigón, metal, morteros, roca temática, terrazos,... 

 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 

En todos los casos es indispensable realizar la aplicación sobre superficies secas, 
limpias, libres de cargas, aceites y otros materiales. 

Sobre superficies lisas y poco absorbentes, antes de aplicar la imprimación, lijar, abrir 
poro y aspirar profundamente. 

Evitar pintar en presencia de humedad. 

Sobre superficies de base cementosa: Microcemento, hormigón, morteros... ésta 
deberá estar completamente fraguada (≥28 días) y exenta de humedades < 4 %. 

Evitar la aplicación con corrientes de aire, insolación directa, riesgo de lluvia, hielo o 
deshielo. 

En exteriores la temperatura máxima de aplicación será en todos los casos <25 ºC 
medidos sobre la superficie a tratar. 

 

MODO DE EMPLEO 
 

La baja viscosidad del Poliuretano Alifatico, permite ser aplicado en estado puro.  

Aplicación a rodillo, brocha o pistola.  

Secado al tacto: 4-8 horas. 

Para repintar: 4-8 horas. 

Secado total : ±24 horas. 

* Estos tiempos están contemplados a 20ºC y pueden variar en función de la temperatura 
ambiente. 

Rendimiento: Entre 150 y 250 gr/m2 en dos manos según absorcion del soporte. 
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 
 

 Temperatura de aplicación: 10 -25ºC. 
 Sobre base completamente seca y exenta de humedades <4%. 
 No añadir ningún aditivo a la mezcla. 
 Con posibilidad de humedades por remonte capilar consultar departamento 

técnico. 
 

PRESTACIONES (ESPESOR DE 50 MICRAS) 
 

 Sólidos en volumen (v/v): 31% 
 Peso específico: 1.1-1.2 g/ml 
 Viscosidad 25ºC en CF4: 100-120 seg. 
 Dureza Persoz INTA 160263: 35 seg. (24 Horas). 
 Flexibilidad r=3mm: Cumple. 
 Adherencia al cuadriculado: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros 
conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter 
orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las 
condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores 
específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en 
tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita 
únicamente a la calidad del producto suministrado. 


